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(SENP) que avalará el estudio

LAS FUNDACIONES BBVA Y MARÍA JOSÉ JOVE REALIZARÁN
UN ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS CON
ASMA EN LOS CENTROS ESCOLARES ESPAÑOLES


La investigación, realizada ya en A Coruña, se amplia ahora a centros escolares de
Primaria y Secundaria de Granada, Madrid, San Sebastián y Tenerife

A Coruña, 16 de diciembre de 2009.‐ Alrededor del 10% de los niños españoles padece
asma y el objetivo de su tratamiento es que puedan mantener una actividad y función
pulmonar normales y prevenir las reagudizaciones. Para ello, y dado el tiempo que al día
están en las escuelas, es fundamental que los profesores conozcan la enfermedad y su
manejo. El paso previo es analizar el actual nivel de conocimiento de los docentes sobre
esta patología y los recursos de los que los centros escolares disponen para atender las
necesidades de los niños con asma.
Para hacerlo, la Fundación María José Jove y la Fundación BBVA han firmado en A Coruña
un convenio que supondrá el desarrollo de un estudio sobre la situación de los niños con
asma en los centros escolares españoles. Por otra parte, las dos entidades también
firmaron un convenio con la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP) que
avalará el estudio, y que, a través de su presidente, Eduardo González Pérez‐Yarza, se ha
comprometido a la elaborar unas recomendaciones dirigidas a las autoridades sanitarias y
educativas basadas en los datos que se obtengan.
Durante el acto que celebró la firma de convenio, la presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove, y ek director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, han hecho hincapié en
la necesidad de esta investigación como punto de partida para adoptar medidas
encaminadas a mejorar el conocimiento del asma por parte de los docentes, la dotación de
los centros para atender a los niños que padecen esta enfermedad y, como consecuencia,
mejorar la calidad de vida de los escolares afectados.
La investigación, que será dirigida desde A Coruña por el Dr. López‐Silvarrey y avalada por
la SENP, se realizará entre enero y octubre de 2010 en centros de educación Primaria y
Secundaria de Granada, Madrid, San Sebastián y Tenerife. Tiene como principales objetivos
determinar los conocimientos que los profesores poseen del asma y su manejo, las fuentes
a través de las que obtienen informaciones habitualmente respecto la enfermedad, las vías
de transmisión de información más frecuentes entre padres y profesores y los recursos
materiales y organizativos disponibles para la atención de niños asmáticos en las escuelas.

Con el apoyo de la Fundación BBVA, se extiende al resto de España el estudio sobre la
situación de los niños con asma en los centros escolares que la Fundación María José Jove
impulsó en primavera de 2009 en A Coruña y da un paso más en su compromiso con la
investigación de las enfermedades alérgicas infantiles, que inició en el año 2003 con un
primer estudio sobre las enfermedades respiratorias en el ámbito de A Coruña. El interés
de los resultados, que revelaron que las cifras de asma, dermatitis y rinitis en la población
infantil coruñesa eran sensiblemente elevadas en esta zona en comparación con el resto de
España, hizo que el estudio se ampliase a toda Galicia y que fuese reconocido con el
Premio de Investigación 2007 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
La Fundación BBVA centra su actividad en el fomento de la investigación, en la formación
avanzada y en la difusión a la sociedad del conocimiento científico, prestando especial
atención a cuestiones emergentes y con impactos significativos en la calidad de vida y las
oportunidades de toda la población. La firma de estos convenios es una oportunidad para
promover un estudio cuyos resultados aportarán elementos de análisis para el diseño de
estrategias encaminadas a la mejora de la calidad de vida de los niños con asma.

Nota ‐ La Sociedad Española de Neumología Pediátrica, es una asociación médico‐científica sin
fines lucrativos, dedicada al estudio de la patología respiratoria pediátrica. Entre sus objetivos
destacados, trabaja en la prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias, además de
asesorar a organismos públicos y privados respecto de los problemas de organización sanitaria,
programas epidemiológicos, educativos y otras acciones relacionadas con la salud respiratoria
infantil.
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica
la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo
la presidencia de Felipa Jove Santos.
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